
Oficio Nro. MINTEL-SEGE-2018-0035-O

Quito, D.M., 19 de febrero de 2018

Asunto: Recordatorio de recepción de documentos firmados electrónicamente en el
sistema Quipux
 
 
Administradores Quipux APCID
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
En conformidad con la Ley De Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes De
Datos del 17 de Abril de 2002, en la cual menciona la validez y efectos jurídicos de la
misma mediante los artículos: "Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de 
datos.- Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos
escritos...." y el "Art. 14.- Efectos de la firma electrónica.- La firma electrónica tendrá
igual validez  y  se  le  reconocerán  los  mismos  efectos  jurídicos  que  a  una  firma
manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos, y será
admitida como prueba en juicio." 
 
A su vez, el Banco Central en su página web, sección "Preguntas Frecuentes" indica: "Un
documento electrónico una vez impreso pierde validez legal, su validez radica en la
integridad y autenticidad del documento electrónico." 
 
Con oficio No. 02698 CJ, de fecha 03 de febrero de 2015, la Coordinación Jurídica de la
Contraloría General del Estado reconoce la validez de la firma electrónica. 
 
El mencionado documento cita: 
 
[…] La Norma Técnica de Control Interno 410-7”Firmas electrónicas”, señala que: 
“ …Las entidades, organismos y dependencias del sector público, así como las personas
jurídicas que actúen en virtud de una potestad estatal, ajustarán sus procedimientos y
operaciones e incorporarán los medios técnicos necesarios, para permitir el uso de la
firma electrónica de conformidad con la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y
Mensajes de Datos y su reglamento. 
 
…Por lo expuesto, los documentos firmados electrónicamente son completamente válidos
dentro de los procesos de exámenes especiales y/o Auditorías que ejecuta la Contraloría
General del Estado. 
 
Con estos antecedentes se insiste a las Instituciones Públicas que hacen uso del Sistema
de Gestión Documental Quipux que los documentos firmados electrónicamente pierden
su validez una vez que son impresos, por lo tanto la impresión y entrega de los mismos en
forma física por parte de los servidores públicos y/o los Ciudadanos que firmen
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electrónicamente por medio del sistema Quipux, no procede. 
 
Asi mismo se ha detectado que  documentos firmados electrónicamente  por ciudadanos ,
que llegan a la bandeja  "Docs.Ciudadanos", en el sistema de gestión documental
QUIPUX , no son despachados por parte de los funcionarios públicos responsables de la
Recepción/Despacho de cada institución., por lo cual se dispone revisar constamente esta
bandeja afin de que se gestionen oportunamente las solicitudes ciudadanas. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Raúl Javier Jara Iñiguez
SUBSECRETARIO DE ESTADO - GOBIERNO ELECTRÓNICO   

Copia: 
Señor Magíster
Pablo Javier Veintimilla Vargas
Director Nacional - Provisión de Servicios Electrónicos
 

Señorita Magíster
Silvia Patricia Samaniego Sánchez
Especialista de Servicios Especiales - Provisión de Servicios Electrónicos

ss/pv
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